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ACTA N° 3608 

En la ciudad de Montevideo, a los quince días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós, se reúne, en sesión extraordinaria, el Directorio del Banco Central del 

Uruguay, con la participación del Presidente, economista Diego Labat, del 

Vicepresidente, economista Washington Ribeiro y del Director, doctor Ignacio Berti.  

Actúa en secretaría el Secretario General, contador Jorge Christy.  

Abierto el acto a las quince horas y quince  minutos, el señor Presidente informa que 

ha convocado a esta sesión extraordinaria para recibir al Comité de Política Monetaria 

(COPOM), que fuera creado por la Ley N° 18.401 de 24 de octubre de 2008, luego de 

lo cual el Directorio sesionará para adoptar las decisiones que estime pertinentes. 

Por tal razón, con el fin de evaluar la evolución de la inflación, la política monetaria 

aplicada y las decisiones que al respecto corresponde adoptar, se realiza una reunión 

con los siguientes integrantes: Gerente de Política Económica y Mercados, economista 

Adolfo Sarmiento, Gerente de Asesoría Económica, economista Gerardo Licandro, 

Gerente de Política Monetaria, economista Leonardo Vicente y el Superintendente de 

Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera.  

    Asisten en calidad de oyentes los funcionarios de Comunicación Institucional Isidra 

Delfino, María Caño Guiral y Gonzalo Waller. 

    Se solicita al economista Sarmiento que exponga el informe elaborado por los 

servicios competentes. Sarmiento realiza una síntesis del mismo, habiendo enviado 

previamente el informe a la Secretaría a efectos de que se agregue como anexo de 

carácter reservado a la presente acta, por estar comprendido en el artículo 9, literal c), 

de la Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008. 
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    Se realiza un intercambio de opiniones respecto del informe presentado. 

     El Presidente, economista Diego Labat y el Vicepresidente, economista Washington 

Ribeiro, en función del diagnóstico realizado, resuelven por mayoría subir la Tasa de 

Política Monetaria en 50 puntos básicos al 10,25 %. Por su parte, el Director doctor 

Ignacio Berti, votó de forma negativa. 

      Por último, se fija la próxima reunión para el 6 de octubre de 2022 y se acuerda 

librar un comunicado y una minuta cuyos textos se agregan como anexo, 

disponiéndose, asimismo, su difusión en la forma habitual en el sitio web de la 

Institución. 

 No siendo para más, se levanta el acto a las dieciséis horas con cuarenta y seis 

minutos.  

 

 
                Jorge Christy                                             Diego Labat 
            Secretario General                               Presidente 
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Montevideo, 15 de agosto de 2022 
 
 
Comunicado del Comité de Política Monetaria 
 

El BCU incrementa la tasa de política monetaria hasta 10,25% y 
anticipa nuevos ajustes antes de fin de año 
 

 
La decisión del Comité de Política Monetaria (COPOM) profundiza la fase 
contractiva de la política monetaria tras evaluar que persiste la rigidez de las 
expectativas de inflación de los agentes, y que la inflación, así como la 
subyacente, se mantienen fuera del rango meta.  
 
Para esta decisión se valoraron otros aspectos de la coyuntura internacional y 
local. 
 
En el mundo se agudiza la preocupación por el menor crecimiento de la 
actividad económica, y la prolongación del conflicto en el Este europeo, entre 
otras tensiones geopolíticas, aunque se observan señales de desaceleración de la 
inflación mundial por la reducción de precios de los commodities, una menor 
tensión en la cadena de suministros, y temores asociados a una recesión global.  
 
En Uruguay, la actividad económica continuó su recuperación en el segundo 
trimestre, que se mantiene en el tercero, aunque a un ritmo algo más moderado. 
  
En ese contexto, el COPOM mantiene la preocupación por la rigidez de las 
expectativas de inflación de los agentes, valora positivamente los canales de 
transmisión de la política monetaria que funcionan en el sentido esperado, y 
entiende necesaria y oportuna la suba referida en la TPM. A su vez, anticipa 
continuar con aumentos similares en las próximas reuniones, considerando que 
con ello se llegaría hacia fin de año a niveles de tasa consistentes con la 
convergencia de las expectativas hacia el rango meta. No obstante, reafirma el 
compromiso de profundizar el talante contractivo de la política en caso de 
mantenerse rígidas a la baja dichas expectativas. 
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